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La Biblioteca Mons. V. Zazpe pone a disposición de la comunidad UCSF un listado de sitios para 

descarga de libros gratis y en forma legal, con iniciativas de divulgación y recopilaciones que se 

valen de las licencias abiertas.  

Una opción para encontrar literatura digital de investigación o recreación. Sitios web, 

plataformas de e-books, bibliotecas virtuales,  entre otras.  

Además de las bases de datos online con las que cuenta nuestra biblioteca como herramientas 

de búsquedas de forma remota.  

#ServiciosBibliotecaUCSF  

 

BASES ONLINE DE NUESTRA BIBLIOTECA 

 

EBSCO host:  

https://search.ebscohost.com/login.asp 

 

-Esta plataforma aloja las bases de datos académicas más importantes a nivel internacional.  

-Contiene información multidisciplinaria.  

-La biblioteca está suscripta a las siguientes bases de datos con artículos de revistas a texto 

completo: 

 

1.  Academic Search Premier   

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=6&sid=36737020-c6a9-4421-

950a-ac053ead80e6%40sessionmgr101 

 

-Esta base de datos multidisciplinaria proporciona el texto completo de más de 4.600 

publicaciones, de las cuales casi 3.900 son títulos arbitrados en texto completo. Dispone de 

versiones en PDF de cientos de publicaciones que se remontan hasta 1975, o incluso fechas 

anteriores, y permite buscar referencias citadas de más de 1.000 títulos. 

 

2. Business Source Complete 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=7&sid=36737020-c6a9-4421-

950a-ac053ead80e6%40sessionmgr101 

 

-Contiene la principal colección de textos completos y registros bibliográficos de publicaciones 

académicas sobre temas empresariales. Cubre ampliamente numerosos temas, e incluye los 

resúmenes e índices de las principales publicaciones académicas sobre negocios que se 

remontan a 1886. Además, permite buscar referencias citadas de más de 1.300 revistas 

especializadas. 
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3. Fuente Académica Plus 

             http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=8&sid=36737020-c6a9-4421-

950a-ac053ead80e6%40sessionmgr101 

 

-Es una colección de rápido crecimiento que contiene más de 570 publicaciones académicas 

provenientes de Latino América, Portugal y España. Se cubren todas las áreas temáticas 

principales, con mayor énfasis en agricultura, biología, economía, historia, leyes, literatura, 

filosofía, psicología, administración pública, religión y sociología. Es una herramienta 

indispensable de un alcance excepcional que está diseñada para realizar investigaciones 

académicas accesibles en formato PDF. La base de datos se actualiza semanalmente. 

 

4. GreenFILE 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=9&sid=36737020-c6a9-4421-

950a-ac053ead80e6%40sessionmgr101 

 

-Ofrece información proveniente de investigaciones confiables sobre todos los aspectos del 

impacto humano en el medioambiente. Cuenta con una colección de títulos de fuentes 

académicas, gubernamentales y de interés general sobre calentamiento global, construcción 

ecológica, polución, agricultura sustentable, energía renovable, reciclaje y muchos más. Esta 

base de datos provee índice y resúmenes de más de 384.000 registros, además de texto 

completo de Acceso abierto para más de 4.700 registros. 

 

5. Library, Information Science & Technology Abstracts 

             http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=11&sid=36737020-c6a9-4421-

950a-ac053ead80e6%40sessionmgr101 

 

-Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) indexa más de 560 publicaciones 

fundamentales, aproximadamente 50 publicaciones prioritarias y cerca de 125 publicaciones 

seleccionadas, además de libros, informes de investigación y ponencias. La cobertura de temas 

incluye biblioteconomía, clasificación, catalogación, bibliometría, recolección de información 

en línea, administración de información, etc. La cobertura de la base de datos se remonta 

hasta mediados de la década de 1960. 

 

6. Professional Development Collection 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=12&sid=36737020-c6a9-4421-

950a-ac053ead80e6%40sessionmgr101 

 

-Esta base de datos, diseñada para docentes profesionales, cuenta con una colección 

especializada de 520 publicaciones en educación, incluidos más de 350 títulos arbitrados. 
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Asimismo, incluye más de 200 informes educativos. Professional Development Collection es la 

colección más completa del mundo de publicaciones de educación íntegras. 

 

7. Psychology and Behavioral Sciences Collection 

             http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=13&sid=36737020-c6a9-4421-

950a-ac053ead80e6%40sessionmgr101 

 

-Es una base de datos integral que contiene información sobre temas relacionados con 

características emocionales y del comportamiento, psiquiatría y psicología, procesos mentales, 

antropología, y métodos de observación y experimentales. Es la base de datos de textos 

completos de psicología más grande del mundo, e incluye el texto completo de alrededor de 

400 publicaciones. 

 

8. Regional Business News 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=14&sid=36737020-c6a9-4421-

950a-ac053ead80e6%40sessionmgr101 

 

-Esta base de datos provee una amplia cobertura en texto completo de publicaciones de 

negocios a nivel regional. Regional Business News incluye más de 80 publicaciones de negocios 

regionales que abarcan todas las áreas metropolitanas y rurales de Estados Unidos.  

 

9. SeLaDoc 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=15&sid=36737020-c6a9-4421-

950a-ac053ead80e6%40sessionmgr101 

 

-Base de datos de Teología Latinoamericana,  publicado por el Departamento de Teología de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile, es un índice para la literatura teológica y religiosa 

latinoamericana con un enfoque en el catolicismo en la región. Esta base de datos es el índice 

de autoridad para el estudio de la teología social, la teología de la liberación, la ética y la vida 

religiosa en América Latina. 

 

<<Si aún no obtuviste tu usuario y clave de acceso, puedes enviar un correo electrónico a 

aalberdi@ucsf.edu.ar para poder generarlo.>> 
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EBSCO  PORTAL DE INFORMACIÓN  COVID-19   

https://covid-19.ebscomedical.com/  

https://www.dynamed.com/condition/covid-19-novel-coronavirus 

https://more.ebsco.com/EBSCO-COVID-19-ResourceCenter.html 

 

-Este portal de información ha sido creado para soportar la necesidad inmediata de 

información confiable. Se compone de fuentes de noticias y recursos de organismos de 

autoridad de confianza y el índice está en sus comienzos. Este portal continuará evolucionando 

en los próximos días y semanas, junto con nuestras necesidades emergentes como comunidad 

profesional. ¡Tus contribuciones son necesarias! 

El objetivo: proporcionar información relevante y confiable cuándo, dónde y cómo la gente la 

necesita. 

 

EBSCO OPEN DISSERTATIONS  

https://biblioboard.com/opendissertations/ 

 

-OpenDissertations.org, el proyecto de EBSCO Information Services (EBSCO) y BiblioLabs, 

recientemente inaugurado, contiene acceso a más de 800.000 Tesis y Disertaciones 

Electrónicas (TDE) disponibles para su búsqueda y descubrimiento público, y que ampliará su 

cobertura a más de un millón de ejemplares de aquí a junio. 

-EBSCO Open Dissertations se compromete a proporcionar acceso abierto y gratuito a los 

metadatos y contenidos de las tesis. Además del sitio web totalmente abierto, EBSCO incluirá 

metadatos ETD en EBSCO Discovery Service para facilitar el acceso y mejorar el descubrimiento 

de contenido para los investigadores. 

 

Repositorio Institucional de la Universidad Católica de Santa Fe 

  http://repositorio.ucsf.edu.ar/greenstone/cgi-bin/library.cgi 

 

-Mediante el desarrollo de las distintas colecciones ofrecemos para su aprovechamiento y 

utilización la producción académica de alumnos, docentes e investigadores de la UCSF. Todo el 

material se encuentra disponible en texto completo. 
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e-Libro  

https://elibro.net/es/lc/ucsf/inicio 

 

-Plataforma que contiene una colección digital multidisciplinar en español compuesta por 

libros, revistas, tesis e informes.  

 

 

Sitios para descargar libros gratis y en forma legal 

 

1-     
     https://www.gutenberg.org/  

                   

-Creada en la década del '70, esta plataforma ostenta un amplio catálogo de libros para 

descargar (más de 45 mil), disponibles en diversos formatos, EPUB, Kidle, HTML, texto plano, 

etc.  

-Las obras son de dominio público, por autorización de los autores o por derechos que 

caducaron.  

-Si bien la mayor parte de los libros está en inglés, el certero buscador del sitio arroja unos 

cientos de resultados en español; el Martín Fierro de José Hernández entre ellos. 

-Los libros digitales, en general disponibles como ePub o PDF, sirven para leer en tabletas, 

teléfonos y lectores tipo KindleLos libros digitales, en general disponibles como ePub o PDF, 

sirven para leer en tabletas, teléfonos y lectores tipo Kindle. 

 

2-   
           https://es.wikisource.org  

 

-Una iniciativa impulsada por la misma fundación que está detrás de la célebre enciclopedia 

online Wikipedia.  

-También ofrece textos con derecho de copia libre, con cosas poco conocidas y otras más 

populares, con clásicos de la literatura argentina.  
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3-    
                  http://www.cervantesvirtual.com/ 

               

-Tiene muchísimo material disponible de autores españoles e hispanoamericanos. 

-En su sitio web es posible acceder al catálogo que incluye ensayos, narrativa y poesía, entre 

otros géneros, e ir sin intermediarios a una versión gratis de cada una de las obras en formato 

PDF, y publicada bajo licencia Creative Commons (permite la libre distribución y uso no 

comercial, sin dejar de mencionar la fuente).  

 

4-  
          https://manybooks.net/ 

 

-Con una librería de casi 30 mil títulos (unos 250 títulos en español) y formatos compatibles 

con Kindle, Nook y iPad, entre otros lectores. El sitio agrega recomendaciones y reseñas 

escritas por los visitantes. 

 

5-       
                      https://archive.org/details/books 

                       

-El Internet Archive es una biblioteca digital gestionada por una organización sin ánimo de 

lucro dedicada a la preservación de archivos, capturas de sitios públicos de la Web, recursos 

multimedia y también software. 

 

6-  
                    http://www.auladereli.es/librodot-libros-gratuitos-para-descargar.html 

 

-Es una biblioteca web donde se puede descargar gratis más de 10.000 títulos en formato DOC 

o PDF. Estos libros, están clasificados por autores o por género. Entre los autores podemos ver 

volúmenes de Machado, Saramago por ejemplo. 
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7-   
          https://gansoypulpo.com/ 

 

-Es un proyecto editorial independiente sin ánimo de lucro asentado actualmente en 

Barcelona que pretende reeditar en el formato digital estandarizado ePub y publicar/difundir 

mediante plataforma web diversos textos literarios que resultan de difícil acceso al potencial 

lector por su descatalogación, mínima difusión o práctico olvido y que, de acuerdo con la Ley  

de Propiedad Intelectual vigente en el estado español, son consideradas de dominio público 

aquellas cuyo autor ha fallecido hace un mínimo de 70 años. 

 

8-  
https://play.google.com/store/search?q=libros%20gratis%20en%20espa%C3%B1ol&

c=books&hl=es_AR 

    

-Google Play Books es una aplicación desarrollada por Google, que permite leer libros 

electrónicos, llamados e-books. 

 

9-       
                   http://es.hundredzeros.com/  

                    

-Monitorea los títulos gratis en Amazon. 

 

10-         
                   https://www.alibrate.com/  

 

-Es una App y un sitio web para lectores de habla hispana.  

-Dentro de ALIBRATE puedes ordenar los libros que has leído, que estás leyendo y que quieres 

leer, y recibir recomendaciones según tus lecturas.  

-También puedes comentar las publicaciones de tus amigos, calificar libros y escribir reseñas.     

-Además puedes comprar y leer e-books y descargar gratis libros de dominio público.  
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11-  
          https://epubsgratis.org/  

           

-Esta plataforma cuenta con más de 17 mil libros en todas las categorías: clásicos, narrativa, 

poesía, libros de no ficción, académicos, etc.  

-Es una de las pocas plataformas de descarga de libros gratis PDF y otros formatos que no 

invade a los lectores de publicidad, con un nivel de descarga rápido y eficiente, además de la  

posibilidad de encontrar todo tipo de formatos: ePub y libros en PDF, lo más populares de 

internet. 

12-  
              https://www.espaebook2.com/ 

 

-Se puede descargar epub gratis en español, libros gratis online, ebooks gratis. 

-Sugerencia: debes ver el video en el inicio para evitar caer en las publicidades.  

-Una opción perfecta para descargar libros gratis sin registrarse. 

13-  
                 https://www.amazon.es/Ebooks-Kindle-Gratuitos/b?ie=UTF8&node=1354901031 

 

-En Amazon no sólo puedes descargar libros gratuitos en formato MOBI o AZW, sino que 

puedes comprarlos a precios asequibles. 

-Para descargar libros gratis en Amazon debes instalar en tu dispositivo el lector Kindle.  

-Es gratuito tanto para Android como para PC. Sin duda ofrece una experiencia de lectura 

agradable, con la posibilidad de calificar y participar en comunidades virtuales de lectura.  

-Lo único negativo es que en Amazon no puedes descargar libros en PDF online. 
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14-  
                https://www.exitosepub.com/ 

 

-Es una web que recopila los mejores éxitos en formato ePub, resulta una fuente fiable libre de 

virus y SPAM, muy recomendable! 

 

15-  
                    https://ebiblioteca.org/ 

 

-Descargar libros digitales en PDF, ePub y otros formatos en Ebiblioteca se considera una 

opción recomendable por la siguiente cifra: más de 100 mil libros están disponibles en 

distintas categorías. Literatura, arte, autoayuda, ciencia, cocina, técnica y oficios, filosofía y 

religión son apenas parte de las opciones que ofrece esta plataforma.  

-Puedes filtrar tus búsquedas por novedades, vista de resultados y libros premiados.  

-Permite descargar libros gratis pdf sin registrarse. 

16-  
                  https://wvw.epubgratis.org/ 

 

-El catálogo de esta web se aproxima a los 30 mil títulos publicados.  

-Son gratuitos, vienen en varios formatos, y puedes incluso contar con una reseña del libro 

para nutrir mucho más tus elecciones.  

-Tiene sistema de suscripción con el que puedes recibir tus libros vía email, filtrar búsquedas 

por categorías, y compartir tus experiencias de lectura en redes sociales.  

-Puedes descargar libros en PDF gratis de un modo rápido y sin complicaciones. 
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17-  
                   https://www.bubok.com.ar/downloads/download_gratis 

 

-Uno de los atributos más notables de Bubok es que los autores publican sus libros bajo 

demanda en cualquier tipo de formato, de los cuales muchos de ellos lo hacen para descargar 

libros gratis online.  

-Bubok como tal es una editorial, si quieres comprar libros online puedes pedirlo en el sitio.  

-Aquí puedes descargar libros PDF gratis, ePub, y otros formatos. 

 

 

18-     
                  https://librosgratisxd.org/ 

 

-Esta es una de las mejores páginas para descargar libros gratis en PDF, ePub, y eBooks de todo 

tipo y con un amplio margen de legalidad.  

-Su interfaz es sencilla, con una velocidad de carga aceptable, y una experiencia de navegación 

por categorías.  

-Tiene las opciones VIP y Libros Gratis online, donde puedes encontrar títulos sobre temas 

específicos y literatura en general. 

 

19-      
                      https://bajaepubgratis.com/ 

 

-Sin duda un gran portal que lo convierte en una de la mejores páginas donde descargar libros 

gratis de habla hispana.  

-Aquí puedes incluso descargar libros gratis en formato Kindle, o para sistemas operativos 

Android o iOS.  

-El archivo formato principal de este sitio es el ePub, aunque pueden conseguirse otros 

formatos.  

-Cuenta con una comunidad de lectores en redes sociales, y la posibilidad de leer libros online 

sin inconvenientes. 
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20-   
     http://www.libroteca.net/ 

 

-Con más de 54 mil libros, esta es una de las plataformas de descarga de libros gratis más 

recomendadas entre lectores.  

-Tiene un interfaz de búsqueda por orden alfabético de autores, donde puedes visualizar sus 

obras disponibles y descargarlas en archivos PDF o ZIP, dependiendo del formato.  

-Incluye audiolibros, e-books, libros PDF online, y también documentos de interés cultural y 

científico. 

 

21-  
                 https://lectulandia.us/ 

 

-En este portal puedes encontrar libros para leer online pero también puedes descargar libros 

PDF gratis en español.  

-Incluso, para una mejor experiencia del usuario, puedes reportar link caídos, selección del 

formato de descarga o si deseas leerlo en el momento.  

-Tiene más de 33 mil libros disponibles, con más de 13 mil autores, y puedes buscarlos por 

orden alfabético.  

-Aparecen portadas distribuidas entre los más vendidos, los más comentados y por novedades. 

 

22-  
                 https://descargarlibros.top/ 

 

-Este sitio trabaja sobre otras webs  

-En este portal puedes encontrar libros PDF online y en formato ePub y Mobi por autores, 

géneros y series.  

-Además cuenta con herramientas, tutoriales, y fichas técnicas de los autores y sus obras.  

-Las búsquedas se realizan por orden alfabético y puedes convertir ePub a libros PDF  online.  

-Puedes también reportar enlaces rotos y ponerte en contacto con la web por cualquier 

inconveniente. 
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23-  
                     https://clubdelebook.com/descargas/ 

 

-Es la primera fuente de información sobre libros electrónicos de Argentina. El objetivo del 

sitio es poder ofrecer novedades, noticias y consejos a la creciente comunidad en América 

Latina y España que utiliza dispositivos como el Kindle de Amazon, el Nook de Barnes & Noble, 

el Sony Reader y otros gadgets similares. 

-La idea es poder reunir en un mismo lugar todo lo necesario para sacarle el mayor provecho a 

estos aparatos que están transformando la manera en que muchas personas leen a diario.  

-El Club del e-book es un club en expansión y con sede en Internet, hecho por personas que se 

dedican a diferentes actividades pero que comparten el cariño por los libros, los artículos, los 

diarios, las revistas, los posts y todo lo que se pueda leer. 

-En esta página se enumeran los sitios desde donde se pueden descargar e-books en forma 

libre, gratuita y legal. 

 

En español: 

 Determinado rumor 

-Editorial digital argentina que ofrece libros en formato ePub para descargar en forma gratuita, 

principalmente de poesía contemporánea.  

-Luego de realizada la descarga invitan a los usuarios a colaborar -a voluntad- con una cifra 

módica. 

 

 Dominio público.es 

-Sitio español que, como su nombre indica, ofrece traducciones en dominio público de obras 

de la literatura universal, incluyendo autores clásicos, decimonónicos y de principios de siglo.    

-Ofrecen descargas en varios formatos. 

 

 Ganso y pulpo 

- Literatura de 1850 a 1940 reeditada en formato ePub y distribuida gratuitamente. 

 

 Ibuk biblioteca de poesía 

-Poesía argentina contemporánea para descargar en formato ePub. No tienen un catálogo 

amplísimo pero sí de calidad, actual y de crecimiento. 

 

 

 

mailto:biblioteca@ucsf.edu.ar
https://clubdelebook.com/descargas/
http://www.determinadorumor.com.ar/
http://dominiopublico.es/
http://gansoypulpo.com/
http://www.ibuk.com.ar/


 

  biblioteca@ucsf.edu.ar 

 @bibliotecaucsf 

      Biblioteca UCSF 

  

 Los proyectos 

-Literatura argentina en formato ePub para descargar en forma gratuita. Se puede colaborar 

voluntariamente. 

 

 Menéndez Pelayo 

-La fundación española “Ignacio Larramendi” ofrece las obras completas de Menéndez Pelayo 

en formato ePub para descarga libre. 

 

 Paenza 

-En la web del departamento de matemática de la Facultad de ciencias exactas y naturales de 

la UBA están disponibles todos los libros de divulgación matemática que publicó Adrián 

Paenza; los que editó en Siglo XXI y el último que editó por Sudamericana. La descarga es en 

PDF y para uso personal. 

 

 Poesía Argentina 

-Poesía argentina clásica y contemporánea en formato ePub y de descarga gratuita. 

 

 Proyecto Biblioteca Digital Argentina 

-Un proyecto trunco del Grupo Clarín que en su momento se propuso crear una biblioteca 

digital de obras argentinas. Todavía hay mucho material disponible de literatura argentina 

especialmente del siglo XIX. Si bien el material está libre de derechos, no está empaquetado 

para descargar, hay que copiar y pegar. 

 

 Proyecto Sarmiento 

-En esta página encontramos las obras completas del prócer argentino. Es un proyecto 

independiente y los textos están en su forma original, con la ortografía del autor. Se puede 

descargar en PDF y en DOC. 

 

En inglés: 

 

 NASA eBooks 

-La agencia espacial norteamericana pone a disposición del público libros variados siempre 

relacionados con la investigación espacial. Se pueden descargar en ePub, mobi y PDF. 

 

 Proyecto Gutenberg 

-Es un centro documental enorme con más de 36000 obras libres de derechos para descarga. 

La mayor parte de su fondo está en ingles, pero hay mucho material en otros idiomas, entre 

ellos, el español. Las descargas están disponibles en varios formatos: PDF, HTML, TXT, MOBI y 

otros. 
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 The University of Adelaide 

-La universidad australiana de Adelaida tiene una página especialmente diseñada desde donde 

se pueden descargar ebooks. Están todos en inglés y son clásicos de la literatura universal. Se 

pueden descargar en mobi, ePub o leer online. 

 

En Francés 

 

 Ebooks libres et gratuits 

-Página en francés donde se pueden descargar ebooks en ese idioma y en varios formatos tales 

como Mobi, PDF, HTML, Sony Reader y ePub. 

 

 

24-         
                      http://librotecarios.blogspot.com/2016/10/libros-universitarios-gratis-en-pdf.html 

 

-Blog de libros universitarios en pdf. 

25-  
                  https://espanol.free-ebooks.net/categoria/lecturas-cursos-universitarios  

 

-Un nuevo sitio en español que les permite descargar libros electrónicos gratis para cualquier 

computadora, el Kindle de Amazon, iPad, iPhones o también cualquier otro lector electrónico y 

celulares. 

 

26-  
                 https://www.researchgate.net/ 

 

-Es una red social en Internet y una herramienta de colaboración dirigida a personas que hacen 

ciencia de cualquier disciplina.  

-La plataforma ofrece acceso gratuito a las aplicaciones Web 2.0 más modernas, por ejemplo 

una búsqueda semántica de artículos de revistas científicas en una base de datos con más de 

35 millones de registros, foros, grupos de discusión, etc.  
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-Entre otras herramientas, ha desarrollado un motor de búsqueda semántica que navega por 

los recursos internos y externos de investigación de las principales bases de datos, incluyendo 

PubMed, CiteSeer, arXiv y la Biblioteca de la NASA, entre otros, para encontrar los mejores 

resultados en trabajos de investigación.  

-Este motor de búsqueda permite hallar resultados más precisos procesando resúmenes 

científicos mediante el análisis de una mayor cantidad de términos utilizados en la búsqueda 

de palabras clave. 

-Este principio semántico también funciona en la creación de sus integrantes. El punto de 

partida para cada persona investigadora es la creación de un perfil personal a través del cual, y 

mediante la información proporcionada por ella misma, la plataforma pondrá a su disposición 

grupos de interés, personas y literatura afín al perfil e intereses de investigación que podrían 

interesarle. 

-En total, más de 1100 grupos se han creado dentro de ResearchGate.  

-Estos grupos pueden ser abiertos a todas las personas o pueden configurarse como grupos 

privados.  

-Cualquier integrante puede crear un nuevo grupo en cualquier momento. Cada grupo cuenta 

con programas informáticos de colaboración, por ejemplo, una herramienta de distribución de 

archivos que permite a las personas colaborar con sus colegas sobre la escritura y edición de 

documentos. 

-Varias organizaciones científicas y conferencias utilizan ResearchGate como un lugar de 

encuentro para ultimar detalles, colaborar y comunicarse.  

-La plataforma también ha desarrollado subcomunidades privadas para las grandes 

organizaciones, abiertas solo a integrantes de la respectiva institución.  

-Otra de sus herramientas principales es la incorporación de una bolsa de trabajo internacional 

para la comunidad científica.  

-La búsqueda de trabajos puede filtrarse mediante palabras clave, posición y país. 

-En 2009, ResearchGate también entró en la escena del acceso libre a la información al 

desarrollar una herramienta de ayuda a quienes trabajan en investigación para cargar sus 

publicaciones, respetando en todo momento los derechos de autor. Así, cualquier integrante 

puede leer y descargar publicaciones gratuitas. 

 

-Una de sus secciones de mayor éxito es la de "Haz preguntas, obtén respuestas" en la que los 

investigadores pueden encontrar posibles soluciones a sus problemas de investigación.  

-Actualmente, cuenta con 200.000 preguntas y 1 millón de respuestas, un 75% de las cuales 

son contestadas en 48 horas. 
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27-  
                  http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/170196 

                  https://www.fondoeditorial.pucp.edu.pe/67-acceso-abierto 

 

 -Se puede hacer descargas en PDF de los libros del Fondo Editorial PUCP. (Arquitectura, 

Ciencias Sociales, Derecho, Economía, Educación, Gestión, Historia, Ingeniería, Investigación, 

Lingüística, Literatura, Matemáticas, Música, Teología). 

 

BASES DE DATOS DE ACCESO ABIERTO PARA CONSULTAR ARTICULOS:  

BUSCADORES ACADEMICOS 

 

 

28-  
                        https://scielo.org/es/ 

 

-SciELO (Scientific Electronic Library Online o Biblioteca Científica Electrónica en Línea) es un 

proyecto de biblioteca electrónica, iniciativa de la Fundación para el Apoyo a la Investigación 

del Estado de São Paulo, Brasil (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo — 

FAPESP) y del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud 

(BIREME), que permite la publicación electrónica de ediciones completas de las revistas 

científicas mediante una plataforma de software que posibilita el acceso a través de distintos 

mecanismos, incluyendo listas de títulos y por materia, índices de autores y materias y un 

motor de búsqueda. 

 

29-  
                  https://dialnet.unirioja.es/ 

 

-Es un portal de difusión de la producción científica hispana cuyo funcionamiento se inició en 

2001, especializado en ciencias humanas y sociales. El portal está gestionado por la Fundación  

Dialnet, de la Universidad de La Rioja, una entidad sin ánimo de lucro creada en febrero de 

2009 para la gestión y desarrollo de una de las mayores bases de datos de literatura científica 

del mundo. 
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30-  
                 https://www.redalyc.org/ 

 

-La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) es un 

proyecto académico para la difusión en acceso abierto de la actividad científica editorial de 

todo el mundo, bajo un modelo liderado por la academia y no lucrativo.  

-Redalyc se ha constituido en un sistema de indización, visibilidad, interoperabilidad, 

producción editorial y preservación. Asimismo, se ha constituido en un un sistema de 

información científica que proporciona indicadores en torno a la publicación, la colaboración y 

el uso de literatura científica. Redalyc es impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de 

México, en colaboración con cientos de instituciones de educación superior, centros de 

investigación, asociaciones profesionales y editoriales de todo el mundo y cuenta (marzo de 

2019) con un acervo de 1304 revistas científicas, 48.512 fascículos y más de 600.000 artículos 

científicos disponibles a texto completo. 

 

31-  
      https://doaj.org/ 

 

-El Directory of Open Access Journals (DOAJ) lista revistas de acceso libre, científicas y 

académicas, que cumplan con estándares de alta calidad al utilizar la revisión por pares o 

control de calidad editorial y que sean gratuitas para todos al momento de su publicación, 

sobre la base de la definición de acceso libre adoptada en la Budapest Open Access Initiative 

(BOAI). El objetivo del DOAJ es "incrementar la visibilidad y facilitar el uso de revistas 

científicas y académicas de acceso libre, de manera que se promueva su mayor uso e 

impacto." 

 

32-  
                 https://www.biomedcentral.com/ 

 

-BioMed Central (BMC) es una editorial científica británica especializada en publicaciones de 

acceso abierto. Todos los artículos son sometidos a revisión por pares, el autor mantiene los 

derechos de copyright y en la actualidad todos los artículos están disponibles en formato pdf. 

Es un cambio en la forma de financiación, en la que se cobra al autor, en vez de al lector. 
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33-  
            https://www.latindex.org/latindex/inicio 

 

-Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América 

Latina, el Caribe, España y Portugal) es un sistema de información académica, sin fines de lucro 

y de consulta gratuita, especializado en revistas académicas editadas en Iberoamérica; ofrece 

también información sobre revistas de vocación latinoamericanista editadas fuera de la región. 

El sistema es fruto de la cooperación entre distintas instituciones de 23 países. 

 

34-        
                   https://www.refseek.com/ 

 

-Está diseñado explícitamente para el desarrollo personal de estudiantes e investigadores, 

ofreciendo en sus búsquedas más de mil millones de documentos, incluyendo páginas web, 

libros, enciclopedias, revistas, y periódicos. 

 

35-  
                   https://link.springer.com/ 

 

-Springer Science+Business Media o Springer es una editorial global que publica libros, libros 

electrónicos y publicaciones científicas de revisión por pares relacionados con ciencia, 

tecnología y medicina (STM: science, technical & medical). Springer también hospeda varias 

bases de datos científicas, incluyendo SpringerLink, SpringerProtocols y SpringerImages. Las 

publicaciones de libros incluyen mayoritariamente trabajos de investigación, libros de texto,  

monografías y series de libros. Más de 35 mil títulos están disponibles como libros 

electrónicos, organizados en 13 colecciones temáticas. Dentro del ámbito de STM, Springer es 

la mayor editorial de libros, y la segunda más grande a nivel mundial en publicaciones 

científicas. 
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36-  
                    https://www.academia.edu/ 

 

-Academia.edu es un portal para académicos en formato de red social. Fue lanzado en 

septiembre de 2008. La plataforma puede ser utilizada para compartir artículos, monitorizar su 

impacto de accesos o facilitar búsquedas en campos particulares de conocimiento. 

Academia.edu fue fundado por Richard Price y Brent Hoberman entre otras personas. En 2014 

poseía 18 millones de usuarios registrados, cinco millones de trabajos académicos y cerca de 

15,7 millones de visitantes únicos por mes. 

 

37-  
        https://www.base-search.net/ 

 

-BASE (del acrónimo inglés Bielefeld Academic Search Engine) es un motor de búsqueda 

multidisciplinario, que es usado generalmente para encontrar textos en recursos escolares a 

través de diferentes plataformas de internet. Este buscador fue creado por la Biblioteca de la 

Universidad de Bielefeld en la ciudad de Bielefeld, Alemania. Se basa en la tecnología de 

búsqueda provista por la empresa noruega Fast Search & Transfer. 

-BASE es un proveedor de servicios registras para Open Archives Initiative (OAI) y ha 

contribuido para el proyecto Digital Repository Infrastructure Vision for European Research 

(DRIVER) desde junio de 2006. 

-Los metadatos generados para OAI son la principal fuente de alimentación del proyecto BASE, 

a los cuales se agrega los repositorios científicos virtuales que implementados mediante Open 

Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH), siendo ordenados por el 

programa provisto por la empresa Fast. 

-Además de los metadatos generador por OAI, la biblioteca genera índices de sitios webs 

seleccionados y colecciones de datos locales, siendo toda la información buscada mediante 

una interfaz de usuario muy simple. 
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38-  
                 https://www.questia.com/ 

 

-Es un repositorio digital comercial en línea, de libros y artículos que tienen una orientación 

académica, con un énfasis particular en libros y artículos de revistas en humanidades y ciencias 

sociales.  Todo el texto en todos los libros y artículos de Questia está disponible para los 

suscriptores. 

-El sitio también incluye herramientas integradas de investigación. 

 

39-  
                     https://eric.ed.gov/ 

 

-Education Resources Information Center (ERIC), es la mayor base de datos especializada en 

educación disponible en línea.  

-Está financiada por el Institute of Education Sciences (IES) del departamento de Educación de 

Estados Unidos.  

-Contiene artículos de diferentes países. 

-El sistema de acceso en línea permite acceder a un catálogo de más de 1,1 millones de 

referencias, algunas de 1966.  

-La base de datos contiene más de 107.000 documentos a texto completo (de 1993 a 2004) 

disponibles de forma gratuita. 

 

40-  
                     https://scholar.google.es/schhp?hl=es 

 

-Es un buscador de Google enfocado y especializado en la búsqueda de contenido y bibliografía 

científico-académica. El sitio indexa editoriales, bibliotecas, repositorios, bases de datos 

bibliográficas, entre otros; y entre sus resultados se pueden encontrar citas, enlaces a libros, 

artículos de revistas científicas, comunicaciones y congresos, informes científico-técnicos, 

tesis, tesinas y archivos depositados en repositorio. 
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41-     
     https://openstax.org/ 

      

-OpenStax (anteriormente OpenStax College) es una iniciativa sin fines de lucro ed-tech con 

sede en la Universidad de Rice. Desde 2012, OpenStax ha creado libros de texto revisados por 

pares, con licencia abierta, que están disponibles en formatos digitales gratuitos y a bajo costo 

en forma impresa. La mayoría de los libros también están disponibles en versiones de Kindle 

en Amazon.com y en iBooks Store. El primer libro de texto de OpenStax fue College Physics, 

que se publicó en línea, en forma impresa y en iBooks en 2012. OpenStax también lanzó 

OpenStax Tutor Beta, un material didáctico adaptable basado en principios de ciencia 

cognitiva, aprendizaje automático y contenido de OpenStax. 

 

 

 

REPOSITORIO DE TESIS 

 

42-  
                 https://recolecta.fecyt.es/repositorios-recolectado 

 

- Recolecta o Recolector de Ciencia Abierta es una plataforma que agrupa a todos los 

repositorios científicos nacionales y que provee de servicios a los gestores de repositorios, a 

los investigadores y a los agentes implicados en la elaboración de políticas (decisores públicos). 

 

43-  
                  https://www.openaire.eu/ 

 

-Open Access Infraestructure for Research in Europe es un proyecto del Séptimo Programa 

Marco de la Comisión Europea, que finalizó en diciembre de 2012 y que apoya la aplicación de 

la política de acceso abierto en Europa. Actualmente OpenAIRE tiene como misión realizar 

acciones con el objetivo de generar cambios positivos en la comunicación académica a fin de 

facilitar formas innovadoras de comunicar y monitorear la investigación” y lo realiza a través 

de alinear políticas, proporcionar servicios para ciencia abierta, vincular a las investigaciones y  
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sus datos con sus creadores, monitorear la Ciencia Abierta; trabajar para desarrollarla y 

construir puentes globales, impulsando la innovación abierta para la comunicación académica. 

 

 

44-  
                  https://www.educacion.gob.es/teseo/irGestionarConsulta.do 

 

-Teseo es el nombre de la dirección web del Fichero central de tesis doctorales de España. El 

repositorio almacena el fichero central de las tesis doctorales de las universidades españolas. 

Se trata de un repositorio con propiedades SHS en la búsqueda. La web está gestionada por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y está en servicio desde 2011. 

                  

45-  
                   https://oatd.org/ 

 

-Recurso para encontrar tesis en abierto y disertaciones publicadas en todo el mundo, con más 

de 3,5 millones de documentos. Los metadatos provienen de más de 1.100 universidades e 

instituciones de investigación, donde se aloja el texto completo de los documentos originarios. 

 

46-  
                  https://core.ac.uk/ 

 

-Es el recopilador de documentos de acceso abierto más completo de repositorios 

institucionales, temáticos y de preprints, así como revistas de acceso abierto de las rutas 

verde, híbridas y oro. 

-Es la mayor colección de textos completos de acceso abierto, por lo que es una herramienta 

de investigación sin igual.  

-Tiene más de 45  terabytes  (TB) de datos textuales. Agregando desde 9,847 proveedores de 

datos, en 145 países. 
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☝ Recomendaciones sobre las páginas para descargar y leer libros gratis en  

PDF y ePubs online 

 

Para mejorar tu experiencia de descarga y lectura te recomendamos los siguientes tips: 

 

 Antes de descargar epub o libros PDF gratis en español, identifica que tipo de formato 

es compatible con tu dispositivo o aplicación. 

 En caso de que el enlace esté roto o no funcione, repórtalo de inmediato a la web. 

 Organiza tus descargas de libros en PDF gratis en carpetas o en las bibliotecas virtuales 

de tus aplicaciones. 

 Si encuentras un e-book no compatible con tu dispositivo o aplicación, y te urge leerlo, 

busca la forma de convertirlo vía online. 

 Comenta, comparte y opina sobre tus autores. Esto los ayudará a crecer y desde luego 

a ser mucho más visibles. 

 Con estas plataformas de descarga de libros gratis y las recomendaciones que te 

ofrecimos, podrás aumentar tu experiencia y posibilidades de lectura. Lo importante 

es que puedes conseguir desde libros PDF gratis en español o en otros formatos, pero 

también libros para leer online. 

 

 

 

¿Querés contribuir a nuestro listado  

con tus sugerencias,  

o por consultas? 

Podés contactarte a mpalacios@ucsf.edu.ar      

biblioteca@ucsf.edu.ar 

 

Para estar conectados y actualizados  

Seguinos en nuestras redes sociales 

 
@bibliotecaucsf 

Biblioteca UCSF 

 

#somosBibliotecarios 

#somoscomunidad 

#somosUCSF 
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